Programa Regulativo Tierras de Regadío (ILRP, por sus siglas en inglés)
Programa a Largo Plazo/Informe de Impacto Ambiental (EIR, por sus siglas en inglés)
En Mayo 19, 2009, el personal efectuó una reunión con el grupo asesor de trabajo para tratar las propuestas
alternativas al programa a largo plazo de las tierras de regadío. El grupo de trabajo se compone de más de 40
participantes que representan a varios organismos gubernamentales locales, federales, estatales, y grupos
agrícolas, judiciales, y medioambientales. Las alternativas las desarrollaron el personal y varios de los
participantes del grupo de trabajo. El grupo de trabajo reconoció que aunque éstas no constituían una
alternativa cabal, algunas de ellas eran componentes viables de una alternativa programática. El grupo de
trabajo instruyó al personal que desarrollara alternativas cabales al programa y que trabajara con aquellos
participantes que habían propuesto las alternativas para de esta forma asegurar que se incorporaran sus
conceptos.
Cumpliendo con las instrucciones del grupo de trabajo, el personal desarrolló cinco alternativas programáticas
basadas en lo que había propuesto el personal y los participantes del grupo de trabajo. A fines de Junio y a
principios de Julio, el personal sostuvo reuniones separadas con cada uno de los representantes de la
coalición de calidad de agua agrícola y con los de la justicia ambiental para tratar la manera cómo se
incorporaron sus conceptos en una alternativa programática. En general, esas partes interesadas estuvieron
de acuerdo con el planteamiento utilizado por el personal y entregaron otras recomendaciones para que se
refinara este planteamiento.
Las propuestas alternativas se pondrán en circulación para todo el grupo de trabajo durante la primera semana
de Agosto. El objetivo de la reunión del grupo de trabajo en Agosto 20, será lograr un consenso respecto a que
las alternativas propuestas deberían connsiderarse en el análisis que se efectuará para el EIR. Para este
efecto, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley contempla tratar las alternativas
programáticas como un componente de un item de información en la reunión de directorio programada para
Octubre.
En Mayo 28, el personal sostuvo una reunión con los Comisionados Agrícolas de los municipios de Glenn y
Butte para tratar los potenciales roles de los comisionados en el programa a largo plazo. En Junio 4, el
personal se reunió con el Departamento Nacional de Servicios de Conservación de Recursos y los Distritos de
Conservación de Recursos de California para tratar las potenciales maneras de coordinación del programa a
largo plazo con los programas de servicios de conservación y cuya finalidad es proporcionar apoyo a la
agricultura. (AL)
Postales
En Mayo y Junio 2009, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley cursó un total de 343
postales de comunicación con los potenciales propietarios de tierras irrigadas en las áreas de East San
Joaquin, Sacramento Valley, y la Coalición de Calidad de Agua del Municipio de San Joaquin & Delta . Se
identificó a los destinatarios de esas postales en las listas del Tasador de Hacienda, y la base federal de datos
para tierras agrícolas. Las postales informaban a los propietarios de tierras irrigadas que obtuvieran la
cobertura regulativa adecuada (BLS)
En Junio 18, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley, emitió 223 postales para
comunicarse con los propietarios y operadores de tierras agrícolas ubicadas cerca de Byrd Slough en Kings
River. Esas postales daban la oportunidad a los propietarios y operadores quienes no cuentan con una
cobertura regulativa para que presentaran una solicitud ante la Dirección Regional de Aguas de Central Valley
con el objeto de afiliarse a un grupo de coalición. (BV)
Observancia de las Leyes
Ódenes Artículo 13267 Código de Aguas
En Mayo y Junio 2009, el Director Ejecutivo emitió un total de 198 Órdenes 198 CWC §13267 a potenciales
propietarios de tierras de regadío en las áreas de East San Joaquin, Sacramento Valley, y de la Coalición de
Control de Calidad de Agua del Municipio de San Joaquin & Delta. La mayoría de los destinatarios de esas
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Órdenes habían recibido primero una postal de comunicación. Aquéllos que recibieron una postal y no
respondieron a ella, se les envió las Órdenes 13267. (BLS)
En Junio 15, el Director Ejecutivo cursó 43 Avisos de Transgresión (NOV, por sus siglas en inglés) a
propietarios y operadores en los municipios de Alameda, Contra Costa, Sacramento, San Joaquin, Solano,
Stanislaus y Yolo debido a que no cumplieron con responder a la Orden CWC §13267, la cual requería que los
propietarios llenaran un formulario de una página describiendo en pocas palabras el motivo por el cual su
parcela no estaba inscrita en el ILRP (WO)
Auditoría al Laboratorio
El personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley trabajó con el personal de EPA US, Región 9,
para completar una auditoria al laboratorio que realizaba trabajos para los grupos de coalición, como también
en la revisión de los requerimientos del ILRP relacionados con el análisis de toxicidad. Los hallazgos de la
auditoría fueron bastante favorables, lo que dió confianza al personal de que se estaban produciendo datos de
alta calidad para el ILRP. El laboratorio entregó sus respuestas al Informe de Auditoría EPA US de Junio 26.
Algunos de los hallazgos de EPA US eran de carácter programático por lo que se podría requerir que se
modificara la Orden de Monitoreo y Reporte. En Julio 16, 2009, el personal envió a las coaliciones los hallazgos
programáticos de EPA US y tratará los asuntos identificados por esta última durante el transcurso de la próxima
reunión TIC programada para Septiembre. (DLH)
Comité de Asuntos Técnicos (TIC)
En Junio 9, TIC efectuó una reunión para informar acerca del estado de avance del Grupo del Plan de
Administración Enfocado. Paul Hann, quien forma parte del personal de la Dirección Regional de Aguas de
Central Valley, entregó una actualización al desarrollo de los criterios para el diurón. Asmismo, Danny McClure
y Jerry Bruns del programa TMDL respondieron a algunas de las interrogantes presentadas por los miembros
del TIC como también a sus inquietudes respecto al desarrollo de una Modificación al Plan de Cuencas
Hidrográficas en lo que se refiere al pesticida. El personal informó del estado del trabajo desarrollado por la
Mesa de Trabajo del Grupo Enfocado para el Laboratorio respecto a la estandarización de los métodos para la
toxicidad de algas. Otros temas en discusión incluyeron la recolección de muestras bajo condiciones de flujo
bajo o de no flujo y los requerimientos de control de calidad en terreno. El personal de la Dirección Regional de
Control de Aguas está efectuando un seguimiento a esos temas utlizando esclarecimientos y guia adecuados.
Un sinnúmero de partes interesadas asistieron a la reunión TIC, incluyendo representantes de coaliciones y de
distritos de riego, del Departamento Regulativo de Pesticidas, laboratorios analíticos comerciales, consultores
particulares, universidades, y el Presidente de la Dirección, el Sr.Longley. La próxima reunión TIC está
programada para Septiembre. (DL)
Plan de Administración Grupo Enfocado
El Grupo Enfocado del Plan de Administración escogió el diurón como el límite activador a evaluar primero; la
temática de la reunión en Septiembre incluirá un análisis de las referencias al diurón, y los potenciales valores
activadores propuestos. La selección del pesticida se basó en el anális de la información resumida de la
coalición respecto a los excedentes. Asimismo, durante la reunión en Septiembre, las coaliciones informarán
acerca del estado de implementación del plan de administración y los desafíos a los que se están exponiendo.
(DLH)
Grupos de Coalición
Coalición Arrocera de California (CRC, por sus siglas en inglés)
En Mayo 29, y como parte del programa de CRC, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central
Valley y CRC, participaron en una llamada de conferencia para tratar el monitoreo del propanil. El monitoreo
del pronanil es un componente requerido en sitios núcleos como lo establece el Plan de Administración de
Toxicidad de Algas, aunque no bajo el MRP. Posteriormente a que se tratara este asunto, CRC decidió
monitorear el propanil en Junio y Julio en sitios de evaluación como también en sitios núcleos. El monitoreo se
está efectuando para evaluar los niveles de propanil y determinar si existe una correlación en los niveles de
concentración entre las corrientes aguas arriba (evaluación) y las corrientes aguas abajo en sitios núcleos.
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En Junio 3, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley asistió a un tour de campo en
arrozales de CRC durante el cual visitaron los sitios de monitoreo y dos arrozales. El tour incluyó información
acerca de cómo cultivar arroz, aplicación de pesticidas, y diferentes métodos para plantar.
En Junio 4, CRC realizó un taller en la oficina de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley acerca de
pesticidas en arrozales, y prácticas de administración. Se invitó a los miembros del Grupo Enfocado en
Prácticas de Administración y al personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley para que
escucharan las presentaciones de Marshall Lee (Departamento Regulativo de Pesticidas), Brian Finlayson
(Departamento de Caza y Pesca), y de Rudy Schnag (Dirección Regional de Aguas de Central Valley).
En Junio 5, el Director Ejecutivo aprobó las modificaciones incorporadas a la Orden MRP R5-2009-0809O
emitida a CRC la cual autorizaría la utilización de métodos analíticos alternativos a aplicarse en varios
pesticidas. Se ha recibido los datos de control de calidad que apoyan los métodos alternativos los que reúnen
los requisitos establecidos en los criterios de EPA US. Los paquetes completos de validación de los dos
métodos se presentaron en Julio 1, y están siendo estudiados por el Funcionario de Garantía de Calidad de la
Dirección Regional de Aguas de Central Valley. (MW)
Coalición de Calidad de Agua East San Joaquin (ESJWQC, por sus siglas en inglés)
En Junio 5, ESWQC presentó una solicitud para prorrogar las fechas de terminación de deberes claves en su
plan de administración.
En Junio 16, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley (Joe Karkoski y Dania Huggins)
sostuvieron una reunión vía llamada de conferencia con los representantes de ESJWQC, Parry Klassen y
Wayne Zipser, con el objeto de tratar la solicitud de ESWQC. Ellos proyectan cumplir con su compromiso de
contactar a los agricultores identificados en las cuencas hidrográficas de prioridad. ESJWQC es de la opinión
que los medios más efectivos para asegurar que los agricultores implementen prácticas para resguardar la
calidad de agua es reunirse individualmente con ellos; no obstante, se ha comprobado que ese proceso
demora mucho más de lo estimado inicialmente. El personal expresó su inquietud que los agricultores no se
contactarían antes de que commiencen a aplicar los pesticidas durante esta temporada de riego. SJWQC
describió las gestiones que han efectuado para informar a sus agricultores respecto a los asuntos relacionados
con la calidad de agua referentes a los cloropirifos y tanto ESJWQC como el personal de la Dirección Regional
de Aguas de Central Valley estuvieron de acuerdo en que se deberían tomar medidas adicionales para
contactar a los agricultores y de esa forma asegurar que en este año las prácticas necesarias estén en su lugar
adecuado.
En Julio 5, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley envió una respuesta a la solicitud
de ESJWQC, la cual aprobaba las medidas propuestas por ESJWQC durante la teleconferencia de Junio 16, y
fijó Julio 5 como la fecha de la terminación esperada de la estrategia del contacto individual para la
implementación del plan de administración.
En Julio 10, ESJWQC entregó una actualización del estado de la estrategia del contacto individual para las tres
áreas de alta prioridad. Asimismo, ESJWQC proporcionó los nombres de dos agricultores quienes no
respondieron a la segunda corespondencia de la Coalición la cual alentaba a los agricultores a que concertaran
una cita para la entrevista del contacto individual. Mediante la emisión de una Orden 13267, el Director
Ejecutivo requerirá de esos agricultores que entreguen la información necesaria.
En Agosto 4, y como parte de las reuniones trimestrales del Plan de Administración programadas a principios
de año, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley se reunirá con ESJWQC, y cuya
finalidad es que la Coalición entregó un informe del estado de los objetivos de rendimiento y las medidas
destacadas en el plan de administraciòn aprobado . DHL)
Coalición Goose Lake
En Junio 23, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley se reunió con el Directorio de la
Coalición Goose Lake para tratar los resultados del monitoreo de la temporada de riego 2009. Otros items que
se trataron pertinentes al ILRP, incluyeron: dólares federales para el desarrollo de la planificación de
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conservación en granjas y ranchos individuales; el desarrollo de un juego de óptimas prácticas de
administración específicas y la programación de actividades de comunicación/educativas para distribuir esta
información; eventos de muestreo durante las primeras lluvias; y las potenciales fechas para las futuras
reuniones de los miembros de la coalición. (BL)
Coalición Calidad de Agua Sacramento Valley (SVWQC, por sus siglas en inglés)
En Mayo 18, Susan Fregien, Joe Karkoski y Paul Hann, participaron en el tour de campo de la Sub Cuenca
Hidrográfica El Dorado el cual fue proporcionado para el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central
Valley y de NCWA. El grupo del tour incluyó a representantes y miembros de la Corporación de Administración
de Calidad de Agua Agrícola del Municipio de El Dorado. Carolyn Mansfield (Presidenta de la Sub Cuenca
Hidrográfica El Dorado) entregó una idea general de su infraestructura administrativa y del organigrama del
comité. Bill Stephans (Comisionado Agricola de El Dorado) describió las operaciones y cultivos agrícolas. Kirk
Taylor (Distrito de Riego de El Dorado) trató el suministro de agua, las prácticas de irrigación, y su trabajo en su
calidad de Coordinador de Servicios de Administración de Riego para EID. Mark Egbert (El Dorado RCD)
describió las características de las cuencas hidrográficas y la selección de los sitios de monitoreo. Dan
Hinrichs (TAC) describió la evaluación de la fuente de toxicidad y los requerimientos del Municipio en lo que
respecta a los permisos de clasificación agrícola. Valerie Zentner (Oficina Agrícola) entregó una idea general
de los datos históricos del Grupo de la Sub Cuenca Hidrográfica, y del programa educativo y de comunicación.
John Zentner (Miembro y Tesorero) trató la membrecía, los acres inscritos, los costos y su inquietud respecto a
la declinación en la membrecía. Posteriormente, se llevó a los participantes a un recorrido de los distritos y
operaciones agrícolas más relevantes, estaciones de monitoreo, y visitas a las granjas para que de primera
mano, observaran las prácticas. Al término del día Doug Leisz, (Vice Presidente) dió un resumen de los
asuntos e inquietudes del grupo.
En Mayo 27, el personal realizó varias reuniones con los representantes de SVWQC para tratar el desarrollo de
una Orden MRP específica para la Coalición, incluyendo el curso de acción a tomar, los contenidos, y los
requerimientos.
En Mayo 28, Susan Fregien y Joe Karkoski participaron en el tour de campo en la subcuenca hidrográdica del
Municipio de Lake proporcionado para el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley y de
CWA. El grupo que participó en el tour incluyó supervisores de los Distritos 2 y 3 del Municipio de Lake, de la
División de Recursos de Agua del Municipio de Lake, del Departamento de Salud del Municipio de Lake, del
Comisionado Agrícola del Municipio de Lake, y de la Oficina Agrícola del Municipio de Lake. Chuck March,
(Coordinador del Grupo) entregó una idea general de las operaciones agrícolas, la cantidad de acres y los
productos comercializables, las prácticas de riego, membrecía e inscripción. Además, describió la selección del
sitio de monitoreo, los parámetros de monitoreo, y los resultados del mismo. Durante el transcurso del tour, los
participantes tuvieron la oportunidad de observar la agricultura en drenajes a través de toda el área de la sub
cuenca hidrográfica y visitaron los sitios de monitoreo.
En Mayo 29, SVWQC presentó un Anteproyecto del Adendum al Plan de Administración, el cual describe cómo
el programa de la Coalición trata los TMDL en la Cuenca Hidrográfica de Sacramento River. En Junio 10, el
personal sostuvo una reunión con la Coalición para entregar comentarios respecto al Addendum. La fecha
limite de presentación para el Addendum al Plan de Administración es Julio 15.
En Junio 10, el personal sosttuvo una segunda reunión con SVWQC para tratar el desarrorllo de la Orden MRP,
incluyendo un potencial Plan de Prácticas de Administración para la Cuenca Hidrográfica Piloto y la selección
de los parámetros de monitoreo.
En Junio 11, Susan Fregien y Ben Letton participaron en un tour de campo en la sub cuenca hidrográfica Upper
Feather River proporcionado para el personal de la Dirección de Aguas y de NCWA. El grupo del tour incluyó al
coordinador de la sub cuenca hidrográfica, Carol Dobbas, Paul Roen, y Carl Genasci. Los miembros
agricultores, Russell Reid, Dave Roberti, Brian Kingdon y Pete Neer facilitaron visitas a su rancho y a las
operaciones agrícolas y describieron los métodos de riego, las operaciones agrícolas, y las prácticas de
administración. Los participantes tuvieron la oportunidad de observar los lugares de los sitios de monitoreo, la
desviación de aguas y las estructuras de control, como también los proyectos. Los representantes de
organismos que proporcionan apoyo financiero y técnico al grupo UFRW incluían a Dan Martynn (NRCS), Gia
Martynn y Terry Benoit (CRM), Leah Wills (autoridad Cuenca Hidrográfica Feather River), Brian Morris (Control
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de Inundaciones y Conservación de Aguas del Municipio de Plumas), y Cindy Noble (Concilio Cuenca
Hidrográfica del Municipio de Sierra).
En Junio 15, Susan Fregien y Ben Letton participaron en un tour de campo en la sub cuenca hidrográfica
Shasta-Tehama proporcionado para el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley y de
NCWA. El grupo del tour incluyó a Vicky Dawley (coordinadora sub cuenca hidrográfica), Allan Fulton (UC
Cooperative Extension), Robert Harris (líder del Grupo), y Rick Gurrola y Doug Compton (Oficina Comisionado
Agrícola de Tehama ). Los representantes de la Coalición entregaron una idea general respecto a las
operaciones agrícolas, prácticas de administración,y del tipo y distribución de cosechas. Asimismo, describieron
la selección de los sitios de monitoreo y los proyectos RCD/NRCS que benefician la calidad de agua. Durante
el tour, los participantes tuvieron la oportunidad de observar los sitios de monitoreo de la sub cuenca
hidrográfica.
En Junio 26, el personal sostuvo una reunión con SVWQC para tratar el desarollo de la Orden MRP, incluyendo
los parámetros de monitoreo y el potencial Plan de Prácticas de Administración para la Cuenca Hidrográfica
Piloto. El personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley entregó un anteproyecto completo de
la Orden (lo que no incluyó los documentos adjuntos).
En Junio 26, el personal efectuó una reunión trimestral con SVWQC respecto al avance del plan de
administración. Se trataron las fechas limites futuras, y las entregas. La Coalición dió una idea general del
estado de sus deberes presentes, incluyendo el muestreo de pesticidas, la identificación de la fuente de
pesticidas, y la evaluación de la fuente de la toxicidad. Se ha compilado tres años de utilización de pesticidas.
SVWQC está en el proceso de desarrollar un modelo para el sondeo de prácticas de administración el cual
puede adaptarse a cada grupo de la cuenca hidrográfica y presentarse electrónicamente.
En Julio 1, Susan Fregien y Joe Karkoski participaron en una reunión trimestral del grupo de coalición SVWQC.
Joe dió una actualización del Programa Regulativo a Largo Plazo para Tierras de Regadío y respondió a
muchas interrogantes respecto al proceso, programación y alternativas en el desarrollo del programa y el EIR.
Susan entregó una actualización a la Orden MRP específica para SVWQC, incluyendo los objetivos, plazos de
ejecución, proceso, y las diferencias claves con la orden en curso. La agenda de la reunión incluyó también un
debate de los requerimientos del plan de administración, los sondeos BMP, los resultados de monitoreo y las
actualizaciones a la lista de participantes.
En Julio 2,, Susan Fregien participó en un tour de campo en la Sub cuenca hidrográfica de Napa
proporcionado para el personal de la Dirección regional de Aguas de Central Valley y NCWA. El grupo que
participó en el tour incluyó a la coordinadora de la sub cuenca hidrográfica, Sandy Elles, la Supervisora del
Municipio de Napa, Diane Dillon, el representante de NRCS, Phillip Blake, el Biólogo de RCD, Jonathan
Koehler, y el Comisionado Agrícola Dan Whitmer. Los agricultores miembros, Pat Garvey y Don Clark fueron
los anfitriones en las visitas a sus viñas, y describieron las prácticas de administración, métodos de riego, y los
proyectos de control de erosión. Los participantes tuvieron la oportunidad de observar el sitio de monitoreo
Pope Valley. (SF)
En Julio 8, Ben Letton asistió a la reunión de directorio de la Coalición de la Sub Cuenca Hidrográfica ShastaTehama en Red Bluff. durante la cual se trató el avance de la lista de participantes, el tour de campo efectuado
en la sub cuenca hidrográfica en Junio 15 y las alternativas para el ILRP a largo plazo El personal de la
Dirección Regional de Agua de Central Valley indagó respecto al proceso para identificar a los que no estaban
participando. Además, existe una inquietud entre los miembros del directorio de la Sub Cuenca Hidrográfica
Shasta-Tehama referente a un sondeo a los agricultores que está desarrollando el personal de NCWA, el cual
lo utilizará la Dirección Regional de Aguas de Central Valley para de hacer cumplir las leyes (BL)
Coalición de Calidad de Agua Municipio de San Joaquin County y Delta Water Quality Coalition (SJCDWQC,
por sus siglas en inglés)
En Mayo 20, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley sostuvo la segunda reunión
trimestral con SJCDWQC para tratar el plan de administración de la Coalición y la actualización al mismo de
fecha Abril 1. El personal presentó algunos de los hallazgos de la revisión de la Actualización al Plan de
Administración y en una fecha futura los presentará oficialmente.
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En Junio 10, el personal realizó una tele-conferencia con los representantes de la Coalición para tratar el
impacto de algunos de los Avisos de Transgresión que se cursaron a la Coalición.
Coalición Calidad de Agua Southern San Joaquin Valley (SSJVWQC, por sus siglas en inglés)
El personal de la Dirección Regional de Agua de Central Valley colntinúa reuniéndose con representantes de
SSJVWQC para tratar asuntos e interrogantes relacionados con el Plan MRP de la Coalición (AC)
Coalición Westlands Stormwater
En Marzo 26, el Director Eejcutivo aprobó condicionalmente el Plan MRP de la Coalición Westlands Stormwater
quedando pendiente revisiones menores y la aprobación del QAPP. En Junio 4, Westlands presentó un Plan
MRP revisado el que trata las revisiones solicitadas. En la actualidad, el Plan MRP revisado y el QAPP están
bajo el estudio del personal (BV)
En Junio 24, el Distrito de Agua de Pleasant Valley presentó una carta la cual indicaba que el Directorio de la
Coalición Westlands Stormwater celebrará una reunión en Julio 21 para tratar la revisión y aprobación
definitivas del Memorandum de Acuerdo, el cual permitiría que los propietarios u operadores de predios
agrícolas dentro del Distrito de Agua de Pleasant Valley se inscribieran en la Coalición Westlands Stormwater.
(BV)
Coalición Cuenca Hidrográfica Westside San Joaquin River (WSJRWC, por sus siglas en inglés)
En Junio 29, Marc Commandatore, Karen Larsen, y Brett Stevens se reunieron con los representantes de
WSJRWC en Patterson para tratar el avance y la implementación del Programa de Monitoreo y Reporte.
Después de la reunión, el personal recorrió un sector del área de la Coalición y tuvo la oportunidad de observar
las prácticas que utilizan los agricultores para mejorar la calidad del agua.
En Julio 7, el personal asistió a la sesión abierta de la reunión mensual del Comité Directivo de WSJRWC en
las oficinas del Distrito de Agua de San Luis Delta Mendota Canal en Los Banos. Se presentó un resumen de
la calidad de agua desde Enero a Julio 2009 en los sitios de la Coalición (AMC)
Administración de Datos
El personal sigue trabajando en conjunto con el personal del Programa de Monitoreo del Ambiente del Agua
Superficial (SWAMP, por sus siglas en inglés) en sincronización con el plan de trabajo SWAMP a medida que
éste se relaciona con el nódulo de Datos SWAMP/CEDEN de la Dirección Regional de Aguas de Central
Valley.
Los componentes del plan de trabajo SWAMP incluyen el apoyo continuo y el desarrollo de herramientas para
la comparaibilidad SWAMP del ILRP. En la actualidad, se está desarrollando en la red informática una
herramienta de verificación del formato SWAMP para el ILRP la cual podría estar lista para utilizarla a fines de
este verano. Este medio simplificará y modernizará la transferencia de datos desde las coaliciones al personal
de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley como también, entregará información respecto al formato
y los reglamentos comerciales de la compatibilidad SWAMP en las presentaciones electrónicas de datos.
Ambos programas están interesando a la Academia de Capacitación de la Dirección Regional de Aguas para
potencialmente asesorar en la capacitación de grupos de coalición y coordinar esfuerzos con el personal del
Núcleo SWAMP/CEDEN y de este modo asegurar una transferencia y subida de datos del ILRP a CEDEN.
El sitio en la red de información de los Participantes del Monitoreo ILRP contiene datos disponibles hasta 2007
para las coaliciones de mayor envergadura y datos de los Distritos de Riego y CRC que han presentado
informes hasta 2008. Se tiene previsto que la próxima actualización de importancia tendrá lugar en Agosto la
cual agregará la información correspondiente al 2008 para las coaliciones de mayor envergadura y los datos de
los Distritos de Riego que presentaron informes en Marzo 2009. Los informes de los distritos de riego restantes
se colocarán a la brevedad posible.
En este momento, la programación para la entrega de los fondos correspondientes a la Propuesta 50
destinados para el equipo SWAMP QA sigue en suspenso. La finalidad de esos fondos era que el equipo
SWAMP QA se reuniera con las coaliciones y asesorara en los asuntos contractuales con los laboratorios y en
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las medidas de garantía de la calidad de los datos. La Coalición de Calidad de Agua de Southern San Joaquin
Valley solicitó esta asesoría y se programó una reunión interina para Enero 2, 2009, la cual después se
postergó debido a que el Departamento de Finanzas congeló los fondos. Esta reunión se volverá a programar
tan pronto como estos fondos estén disponibles. (MM)
Descargadores Individuales
Distrito de Riego Turlock (Turlock ID)
En Mayo 29, el personal recibió el Plan de Administración de Turlock ID el cual el personal revisará y preparará
una carta de respuesta.
Distrito de Riego Modesto (Modesto ID)
El personal está estudiando y preparando sus comentarios respecto al Informe de Monitoreo Anual de Modesto
ID, de fecha Febrero 26. (DLH)
En Mayo 26, el personal de la Dirección Regional de Aguas de Central Valley se reunió con Mike Niemi de
Modesto ID para tratar el estado de la implementación del Plan de Administración de Modesto ID. Modesto ID
ha implementado todas las prácticas de administración propuestas en el Plan de Administración dentro de los
plazos de ejecución sugeridos. El personal hará un seguimiento con Modesto ID respecto a alguna guía a usar
en las próximas gestiones que se refieren a la implementación del Plan de Administración (DLH)
El personal estudiará y preparará sus comentarios respecto a los informes de monitoreo de la temporada de
riego y tormentas de fechas Febrero 23 y Abril 17 de Modesto ID
Distrito de Riego South San Joaquin.
El personal está estudiando y preparando sus comentarios respecto al Inforrme Anual de Monitoreo 2008 de
fecha Febrero 27 del Distrito de Riego South San Joaquin (CJ)
Distrito de Riego Merced (Merced ID)
El personal está estudiando y preparando sus comentarios para el Informe Annual de Monitoreo de Merced ID
fechado Febrero 26, como también está preparando una carta de respuesta. (DLH)
Distrito de Riego Oakdale
El personal continúa estudiando el Informe Anual de Monitoreo 2008 fechado Febrero 27 del Distrito de Riego
Oakdale. (CJ)
Administración de Subsidios
Subsidio Propuesta 50 Distrito de Conservación de Recursos Municipio de San Joaquin.
En Junio 17, el personal de la Dirección Estatal de Recursos de Agua instruyó al personal que enviara a su
oficina el subsidio de la Propuesta 50 correspondiente al Distrito de Conservación de Recursos del Municipio de
San Joaquin – Mensurando la Efectividad de las Prácticas de Administración para proceder a administrarlo.
Esta transferencia se debió a cambios en el personal y a la pérdida de fondos para apoyar la falta de atención
de la Dirección de Aguas de Central Valley. El subsidio sigue suspendido. (CJ)
Propuesta 84
El financiamiento para este proyecto sigue suspendido. (MW)
Programa Piloto MOU
La prórroga y la modificación de los contratos MOU están a la espera de la aprobación de los Comisionados
Agrícolas de los municipios de Glenn y Butte. Las modificaciones prorrogarán el contrato hasta Junio 30, 2010.
(MW)
Claves Iniciales Personal ILRP:
AC
Alan Cregan
CR
AL
Adam Laputz
DH

Clay Rodgers
Dennis Heiman

KWE
LW

Kerry Elliot
Lisa Wilson

SF
TB

Susan Fregien
Terry Bechtel
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BL
BLS
BV
CJ

Ben Letton
Brett Stevens
Brent Vanderburgh
Chris Jimmerson

DK
DLH
DS
JK

Dana Kulesza
Dania Huggins
David Sholes
Joe Karkoski

AMC
MM
MW
PH

Mark Commandatore
Melissa Morris
Margaret Wong
Paul Hann

WO

Wesley Ouimette
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